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Nuestras congregaciones y pastores de la WDC están enfrentando desafíos sin precedentes. (Seguramente 

ya habrán oído esto muchísimas veces). Estoy muy agradecida de que muchos de nuestros líderes 

congregacionales, pastores inclusive, se hayan beneficiado con las capacitaciones del Centro de Liderazgo 

de Kansas sobre cómo responder a los desafíos de adaptación y cómo crear un liderazgo sabio en estos 

tiempos. Entre cómo escuchar cuidadosamente las necesidades de su gente, así como escuchar a los más 

sabios especialistas en inmunología y a nuestra propia gente del área de salud, también estamos llamados a 

escuchar los gritos de nuestros hermanos y hermanas afroamericanos que han sido silenciados durante 

demasiado tiempo. Y todo en un tiempo relativamente corto. Esto es algo complejo y pesado. Por eso se lo 

considera un enorme desafío de adaptación para cualquier congregación de la WDC. Este año también estoy 

agradecida por el trabajo y los recursos de Vibrant Faith, una organización ecuménica sin fines de lucro 

cuyo objetivo es ayudar a las congregaciones a desarrollar y alimentar la formación de la fe a través de cada 

generación. Su enfoque últimamente ha sido utilizar sabiamente Internet como parte de nuestros ministerios 

de formación de fe. Asistir a una de sus reuniones fue un increíble regalo para recibir el otoño pasado antes 

de la orden "Safer At Home" a causa de la pandemia. Shana Peachey Boshart, nuestra Ministra de Formación 

de la Fe de la MC USA, estuvo en el mismo evento de recursos al que yo asistí. Es maravilloso estar en el 

mismo camino cuando se trata de ofrecer ideas y recursos a nuestras conferencias y congregaciones, 

especialmente en este momento de necesidad específica.  

 

1. Administración de Recursos para una Iglesia Misionera Saludable 

Como se ha señalado anteriormente, he compartido cómo trabajar en la formación de la fe en línea con 

pastores específicos, así como colgar numerosos enlaces a recursos realmente sólidos sobre el mismo tema 

en nuestra página de Facebook de la WDC durante el tiempo de "Safer At Home". Estoy muy complacida 

de seguir compartiendo lo mejor de lo que he aprendido. 

 

Sigo brindando las capacitaciones “Santuarios seguros” (Safe Sanctuaries), dos de ellas vía Zoom e 

incluyen una sección mejorada sobre prácticas de seguridad en línea. Además de estas capacitaciones sobre 

prevención del abuso infantil, juvenil y de adultos vulnerables, dediqué mucho tiempo este año a brindar 

recursos y ayudar a congregaciones y pastores que estaban tomando medidas respecto de informes de 

conducta indebida por parte de líderes congregacionales, laicos y con credenciales. 

 

2.  Sostener a los Pastores Transformacionales 

Apoyo a la capellanía: Organicé dos reuniones para capellanes, una en primavera y otra en otoño, donde 

compartimos comida, apoyo y oración. También me comunico con los capellanes individualmente cuando 

les surge alguna necesidad.  

 

Apoyo a los nuevos pastores: Además del apoyo de nuestros ministros más experimentados, hay un número 

de ministros recién salidos del seminario que se han unido a las congregaciones de nuestra conferencia. 

Con los grandes desafíos ya mencionados, he pasado un tiempo considerable animando y guiando a estos 

talentosos jóvenes líderes. 

 

Capacitación “Límites Saludables” (Healthy Boundaries) 101 (nivel básico) y 201 (nivel avanzado): Dicté 

ambas capacitaciones de Límites Saludables de manera presencial y vía Zoom (una de cada una). Varios de 

los participantes en la capacitación vía Zoom eran de otras conferencias. Este modelo de enseñanza a 

distancia parece estar llamando la atención de algunas otras conferencias que no desean utilizar su tiempo 

para planificar estos entrenamientos. Heidi y yo hemos estado conversando con el personal de la WDC para 

que los apoyen en lo que necesiten. 

 

3.  Conectar a pastores y congregaciones con la misión y recursos de la WDC y de la MC USA 



Ya he mencionado los recursos “justo a tiempo” (just in time) que nos envió Dios sobre el desarrollo de 

recursos de formación de fe en línea a través de la experiencia de Vibrant Faith, ¡así como de Springs 

Forth!, nuestra Biblioteca de Recursos de la WDC en línea y nuestros propios recursos denominacionales. 

 

Transiciones Congregacionales - He caminado con tres congregaciones en medio de transiciones pastorales. 

Una está en un tiempo prolongado de ministerio interino intencional que le funciona bien. Otra tuvo un 

exitoso proceso de búsqueda que concluyó este año con el llamado a co-pastores. Una tercera está 

comenzando su proceso de búsqueda pastoral. Regularmente conecto a los líderes de la congregación con 

los recursos y mejores prácticas de MC USA durante este tiempo vital y de transición. 

 

4. Coordinar la Organización de la Asamblea: Nuevamente estoy en medio de la organización y 

preparativos para la Asamblea del 1 y 2 de agosto de 2020. Cuánta alegría es contar con este grupo de 

voluntarios dispuestos a ayudar a organizar esta reunión de la conferencia en este año de necesidad de una 

Asamblea Virtual. Esperamos aprender qué tipo de bendiciones y pérdidas provienen de esta experiencia. 

¿Qué es un experimento de una sola vez? ¿Qué es lo que echamos de menos desesperadamente y a lo que 

deseamos volver? ¿Qué podríamos intentar de nuevo en el futuro? Este es otro desafío de adaptación entre 

muchos este año. 

 

Les pedimos su continuo apoyo a través de sus oraciones y la generosidad de tiempo y fondos. Dios está 

con nosotros. Esa es nuestra esperanza y las buenas noticias que compartimos. 

 


